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Contexto 

 Lucas 

 12.1-59 
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Versículo Clave: 

 “Mas buscad el reino de Dios, y todas 
estas cosas os serán añadidas.” 
(Lucas 12.31, RVR60) 
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Verdad Central 
 Dios invita a cada persona a salvar su alma 

mediante reconocer y arrepentirse de sus 
pecados y confesar a Jesucristo como su 
Salvador. 

 Luego Él demanda que le obedezcamos y le 
tengamos por nuestra razón de vida. 



Bosquejo de Estudio 

 Para ser hijos de Dios debemos confesar a Jesucristo 
 Lucas 12.4-9 

 Los hijos de Dios deben buscarle 
 Lucas 12.22-32 

 Los hijos de Dios le tienen por prioridad 
 Lucas 12.33-34 

 Los hijos de Dios pagan un alto precio 
 Lucas 12.49-53 

 Los hijos de Dios son fieles 
 Lucas 12.41-48 
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 Lo eventos de Lucas 
12 ocurren en: 

 Judea 
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Para ser hijos de Dios debemos 
confesar a Jesucristo Lucas 12.4-9 
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Para ser hijos de Dios debemos 
confesar a Jesucristo Lucas 12.4-9 

 «¿No se venden cinco pajarillos por dos cuartos? 
Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante 
de Dios. Pues aun los cabellos de vuestra cabeza 
están todos contados. No temáis, pues; más 
valéis vosotros que muchos pajarillos…» 
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Para ser hijos de Dios debemos 
confesar a Jesucristo Lucas 12.4-9 

 «…Os digo que todo aquel que me confesare 
delante de los hombres, también el Hijo del 
Hombre le confesará delante de los ángeles de 
Dios; mas el que me negare delante de los 
hombres, será negado delante de los ángeles de 
Dios.»  

 (Lucas 12.6–9, RVR60) 
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Para ser hijos de Dios debemos 
confesar a Jesucristo Lucas 12.4-9 

 12:4–12 (Mateo 10:28–31).  

 Jesús, luego de advertirles sobre la hipocresía, enseñó a sus 
discípulos (amigos míos) no debían tener miedo (Lucas 12:4, 7; 
vea v. 32) porque Dios tendría cuidado de ellos.  

 En vez de temer a los hombres que podían matar su cuerpo (vea 
11:48–50), debían temer a Dios, quien tiene poder de echar en el 
infierno a los pecadores.  

 Esto se deduce naturalmente de 12:2–3, porque Dios lo sabe 
todo.  
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Para ser hijos de Dios debemos 
confesar a Jesucristo Lucas 12.4-9 

 Los discípulos eran mucho más 
valiosos para Dios que los 
pajarillos, que se vendían por una 
pequeña suma (cinco pajarillos 
por dos cuartos).  

 La palabra que se usa para 
“cuarto” es assarion, moneda 
romana de cobre que valía 1/16 
de denario (la paga de un día), y 
se usa sólo aquí y en Mateo 
10:29.  
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Para ser hijos de Dios debemos 
confesar a Jesucristo Lucas 12.4-9 

 Ya que Dios tiene cuidado de los 
pajarillos comunes (vea Lucas 
12:22), también tiene cuidado de 
los suyos, sabiendo incluso el 
número de sus cabellos. 
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Para ser hijos de Dios debemos 
confesar a Jesucristo Lucas 12.4-9 

 El punto que se enfatiza en los vv. 8–10 es que los discípulos 
deben tomar una decisión.  

 “Confesar” denota el hecho de que los discípulos reconocían a 
Jesús como el Mesías y, por consiguiente, tenían entrada al 
camino de la salvación.  
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Para ser hijos de Dios debemos 
confesar a Jesucristo Lucas 12.4-9 

 Habían quienes se avergonzaban 
de Jesús y no le confesaban, 
decidiendo por su propio camino.  

 Jesús llevó su argumento un paso 
más adelante, haciéndoles ver que 
quien blasfemare contra el Espíritu 
Santo, no le será perdonado.  

 En Mateo 12:32 Jesús relacionó esta 
acción con los fariseos que 
rechazaban su obra. 
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Para ser hijos de Dios debemos 
confesar a Jesucristo Lucas 12.4-9 

 Aparentemente, los fariseos 
estaban siendo convencidos por 
el Espíritu Santo de que Jesús 
era ciertamente el Mesías, pero 
rechazaban su testimonio.  

 Nunca podrían ser perdonados, 
porque rechazaban el único 
medio de salvación que Dios 
ofrece.  
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Para ser hijos de Dios debemos 
confesar a Jesucristo Lucas 12.4-9 

 En contraste con esto, varios 
de los propios hermanos de 
Jesús, quienes inicialmente lo 
rechazaron [Juan 7:5], 
después vinieron a la fe 
[Hechos 1:14] y fueron 
perdonados a pesar de que 
habían hablado contra el Hijo 
del Hombre. 
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Los hijos de Dios deben buscarle 
Lucas 12.22-32 
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Los hijos de Dios deben buscarle 
Lucas 12.22-32 

 «Dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo: 
No os afanéis por vuestra vida, qué comeréis; ni 
por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que 
la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad 
los cuervos, que ni siembran, ni siegan; que ni 
tienen despensa, ni granero, y Dios los 
alimenta…» 
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Los hijos de Dios deben buscarle 
Lucas 12.22-32 

 «…¿No valéis vosotros mucho más que las aves? 
¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir 
a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun 
lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo 
demás? Considerad los lirios, cómo crecen; no 
trabajan, ni hilan; mas os digo, que ni aun 
Salomón con toda su gloria se vistió como uno 
de ellos…» 
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Los hijos de Dios deben buscarle 
Lucas 12.22-32 

 «…Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el 
campo, y mañana es echada al horno, ¿cuánto 
más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, 
pues, no os preocupéis por lo que habéis de 
comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en 
ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas 
buscan las gentes del mundo; pero vuestro 
Padre sabe que tenéis necesidad de estas 
cosas…» 
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Los hijos de Dios deben buscarle 
Lucas 12.22-32 

 «…Mas buscad el reino de Dios, y todas estas 
cosas os serán añadidas. No temáis, manada 
pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido 
daros el reino.»  

 (Lucas 12.22–32, RVR60) 
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Los hijos de Dios deben buscarle 
Lucas 12.22-32 

 La sección llega a un clímax en 
el v. 31, donde se instruye a los 
discípulos a buscar el reino de 
Dios.  

 Para llegar a este clímax, Jesús 
dijo tres cosas sobre el afán. 
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Los hijos de Dios deben buscarle 
Lucas 12.22-32 

 12:22–24. En primer lugar, hizo 
notar que el afán es insensato, 
pues la vida consiste en mucho 
más que lo que uno come o 
viste (v. 15).  

 Se refirió una vez más a las aves 
(vv. 6–7) para señalar que ya 
que sus discípulos valían mucho 
más que los cuervos (a quienes 
Dios alimenta), también cuidaría 
de ellos.  
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(A diferencia de los pajarillos, 
los cuervos no se vendían 

porque son aves de rapiña.) 



Los hijos de Dios deben buscarle 
Lucas 12.22-32 

 12:25–28. Seguidamente, Jesús 
señaló que es necio afanarse 
porque nadie puede cambiar las 
circunstancias.  

 Una vez más, Jesús recurrió al reino 
de la naturaleza (los lirios y la 
hierba) para hacer ver que Dios 
tiene cuidado de lo que le 
pertenece. 
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Los hijos de Dios deben buscarle 
Lucas 12.22-32 

 12:29–31. Finalmente, Jesús señaló 
que preocuparse es insensato 
porque la preocupación es actitud 
pagana.  

 Las gentes del mundo se preocupan 
por las cosas materiales de la vida, y 
no por las realidades espirituales que 
son extremadamente importantes.  

 Por otro lado, quien sigue las cosas 
espirituales (buscando el reino de 
Dios) también recibirá provisiones 
materiales de Dios. 
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Los hijos de Dios deben buscarle 
Lucas 12.22-32 

 12:32. En seguida, Jesús dijo a sus 
discípulos que no temieran (vv. 4, 
7).  

 Los comparó con una manada 
pequeña, un grupo 
aparentemente indefenso que 
podría ser presa fácil de sus 
enemigos.  

 Esta manada pequeña era la 
escogida para ser herederos de 
Dios («recibir el reino»). 
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Los hijos de Dios le tienen por 
prioridad Lucas 12.33-34 
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Los hijos de Dios le tienen por 
prioridad Lucas 12.33-34 

 «Vended lo que poseéis, y dad limosna; haceos 
bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos 
que no se agote, donde ladrón no llega, ni polilla 
destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí 
estará también vuestro corazón.»  

 (Lucas 12.33–34, RVR60) 
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Los hijos de Dios le tienen por 
prioridad Lucas 12.33-34 

 12:33–34. Para hacerles aun más 
indefensos, Cristo les mandó: 
Vended lo que poseéis, y dad 
limosna.  

 (Más adelante, Lucas volvió a este 
tema en los caps. 16 y 19).  

 Esto es lo que hizo la iglesia 
primitiva también (Hechos 2:44–45; 
4:32–37).  

 El punto que Jesús quería enfatizar 
es que si sus hijos tenían tesoros en 
la tierra, pensarían en ellos.  
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Los hijos de Dios le tienen por 
prioridad Lucas 12.33-34 

 Pero por el contrario, si tenían 
su tesoro en los cielos, que está 
a salvo de robo y destrucción 
por la polilla, eran “ricos para 
con Dios” (Lucas 12:21).  

 Entonces, se preocuparían de 
los asuntos relacionados con el 
reino y, por tanto, no estarían 
ansiosos. 
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Los hijos de Dios son fieles 
Lucas 12.41-48 
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Los hijos de Dios son fieles 
Lucas 12.41-48 

 «Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta 
parábola a nosotros, o también a todos? Y dijo 
el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y 
prudente al cual su señor pondrá sobre su casa, 
para que a tiempo les dé su ración? 
Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su 
señor venga, le halle haciendo así…» 
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Los hijos de Dios son fieles 
Lucas 12.41-48 

 «…En verdad os digo que le pondrá sobre todos 
sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su 
corazón: Mi señor tarda en venir; y comenzare a 
golpear a los criados y a las criadas, y a comer y 
beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel 
siervo en día que éste no espera, y a la hora que 
no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá 
con los infieles…» 
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Los hijos de Dios son fieles 
Lucas 12.41-48 

 «…Aquel siervo que conociendo la voluntad de 
su señor, no se preparó, ni hizo conforme a su 
voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin 
conocerla hizo cosas dignas de azotes, será 
azotado poco; porque a todo aquel a quien se 
haya dado mucho, mucho se le demandará; y al 
que mucho se le haya confiado, más se le 
pedirá.» (Lucas 12.41–48, RVR60) 
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Los hijos de Dios son fieles 
Lucas 12.41-48 

 12:41. La pregunta de Pedro une las 
dos parábola, la pasada (llamada 
«el siervo vigilante») con la 
siguiente (llamada «el siervo 
infiel»).  

 Pedro quería saber el alcance del 
significado de la primera.  

 ¿Se dirigía sólo a los discípulos o 
también a todos? 
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Los hijos de Dios son fieles 
Lucas 12.41-48 

 12:42–48. Jesús no respondió de 
forma directa a la pregunta de 
Pedro.  

 Por el contexto, podemos ver que 
Jesús se refiere a ambos: a los 
discípulos como individuos y al 
liderazgo de la nación judía.  

 En cuanto a los líderes, se suponía 
que los líderes religiosos estarían 
administrando la nación para Dios 
hasta que él implantara el reino.  
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Los hijos de Dios son fieles 
Lucas 12.41-48 

 Sin embargo, fracasaron en esa 
tarea y no esperaban el reino con 
expectación.  

 También aplica a los creyentes, 
porque todo creyente es un 
atalaya, uno que pone en 
sobreaviso sobre el deseo de Dios.  
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Los hijos de Dios son fieles 
Lucas 12.41-48 

 «Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de 
hombre, habla a los hijos de tu pueblo, y diles: 
Cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el 
pueblo de la tierra tomare un hombre de su 
territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir 
la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y 
avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido 
de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la 
espada lo hiriere, su sangre será sobre su 
cabeza…»  
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Los hijos de Dios son fieles 
Lucas 12.41-48 

 «El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió; 
su sangre será sobre él; mas el que se apercibiere 
librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la 
espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se 
apercibiere, y viniendo la espada, hiriere de él a 
alguno, éste fue tomado por causa de su pecado, 
pero demandaré su sangre de mano del atalaya.»  

 (Ezequiel 33.1–6, RVR60)  
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Los hijos de Dios son fieles 
Lucas 12.41-48 

 Los infieles (v. 47) serán 
juzgados más severamente que 
los que, aunque impíos, no 
“conocen” de la venida del Hijo 
del Hombre (v. 48a).  

 Los incrédulos que tienen un 
gran conocimiento de la 
revelación de Dios tendrán que 
responder por su indiferencia a 
esa revelación. 
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Los hijos de Dios pagan un alto 
precio  Lucas 12.49-53 

41 41 

  



Los hijos de Dios pagan un alto 
precio  Lucas 12.49-53 

 «Fuego vine a echar en la tierra; ¿y qué quiero, si 
ya se ha encendido? De un bautismo tengo que 
ser bautizado; y ¡cómo me angustio hasta que se 
cumpla! ¿Pensáis que he venido para dar paz en 
la tierra? Os digo: No, sino disensión. Porque de 
aquí en adelante, cinco en una familia estarán 
divididos, tres contra dos, y dos contra tres…» 
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Los hijos de Dios pagan un alto 
precio  Lucas 12.49-53 

 «…Estará dividido el padre contra el hijo, y el 
hijo contra el padre; la madre contra la hija, y la 
hija contra la madre; la suegra contra su nuera, y 
la nuera contra su suegra.»  

 (Lucas 12.49–53, RVR60)  
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Los hijos de Dios pagan un alto 
precio  Lucas 12.49-53 

 12:49–53. El ser discípulo de Jesús 
quizá signifique ser mal entendido 
aun por la propia familia.  

 A la larga, el ministerio de Jesús no 
traería paz, sino disensión, pues 
algunos le creerían y otros no.  

 Su ministerio sería como un fuego 
que devora (v. 49).  

 El bautismo al que se refería aquí 
era su muerte. 
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Los hijos de Dios pagan un alto 
precio  Lucas 12.49-53 

 Jesús anhelaba ver el cumplimiento 
del propósito de su ministerio.  

 El problema de pecado del hombre 
requirió la muerte del inocente Hijo 
de Dios. 

 Ante esta realidad y la decisión que 
exige, crearía división.  
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Los hijos de Dios pagan un alto 
precio  Lucas 12.49-53 

 La misión de Jesús realmente 
terminó produciendo la clase de 
divisiones de que habló aquí (vv. 
52–53).  

 Hay un alto precio que pagar al 
seguir a Jesús. 

 Cuando somos salvos por Jesús, 
dejamos la vieja vida y todo lo que 
ella conlleva.  

 Sin embargo, para ser discípulo se 
debe estar dispuesto a sufrir tales 
problemas. 
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Los hijos de Dios pagan un alto 
precio  Lucas 12.49-53 

 Muchos no estarán de acuerdo con 
nuestra nueva vida en Cristo y será 
causa de división. 

 Sin embargo, para ser discípulo se 
debe estar dispuesto a sufrir tales 
problemas. 
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Los hijos de Dios pagan un alto 
precio  Lucas 12.49-53 

 “Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no 
hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o 
hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o 
tierras, por causa de mí y del evangelio, que no 
reciba cien veces más ahora en este tiempo; 
casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, y 
tierras, con persecuciones; y en el siglo venidero 
la vida eterna.” (Marcos 10.29–30, RVR60)  
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Aplicación 

 Cristo demanda una decisión de cada uno de 
nosotros. 

 O le creemos o le rechazamos. 

 Los hijos de Dios son aquellos que se han 
arrepentido de su pecado y han confesado a 
Cristo como el único Salvador. 

 Los hijos no deben estar angustiados por sus 
necesidades porque el Señor Jesucristo ha 
prometido proveerlas. 
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Aplicación 

 Los hijos de Dios deben ocuparse de las cosas 
eternas (espirituales), porque ellas las 
tendremos en la eternidad. 

 La comunión con Cristo es una prioridad. 

 Los líderes tendrán que responder aún más a 
Cristo, por su función de responsabilidad. 

 Servir a Jesucristo conlleva pagar un precio: 
rechazo, división, burla, angustia. 

 Pero es el Camino de Vida. 
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Marcos, San Lucas. Puebla, México: Ediciones Las Américas, A.C., 1995. 51 



52 

Próximo Estudio 

Unidad 4: Enseñanzas en el 
Camino a Jerusalén 

Estudio 14:  

El Reino de Dios, su 
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